ANEXO No. 3
SUGERENCIAS TÉCNICAS PARA ACCEDER A TEAMS.
Las especificaciones técnicas mínimas sugeridas deben ser las siguientes:
1) Para ordenadores:
A) Sistema Windows:
• Computadora y procesador: Mínimo 1,6 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits).
• Memoria: 2,0 GB de RAM.
• Espacio disponible en disco duro de 3 GB o superior
• Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica
• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1
en 32 bits y 64 bits. Para la mejor experiencia, use la última versión de su
sistema operativo.
• Vídeo: Cámara de video USB 2.0
• Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, micrófono y
parlantes
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas
• Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.
b) Sistema IOS:
• Procesador Intel mínimo, Core 2 Dúo o superior
• Memoria: 2,0 GB de RAM.
• Espacio disponible en disco duro de 1,5 GB o superior
• Monitor: Resolución de pantalla de 1280 x 800 o superior
• Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica
• Sistema operativo: Mac OS X 10.11 El Capitán o posterior.
• Vídeo: Cámara web compatible
• Dispositivos: Micrófono y altavoces compatibles, auriculares con micrófono
o dispositivo equivalente
• Conexión a Internet de mínimo 15 Megas Nota: Se recomienda que el
equipo esté conectado por red cableada.

2) Para dispositivos móviles: Pueden usarse los equipos en estas plataformas
móviles:

Android: compatible con los teléfonos y tabletas Android. La última versión
principal de Android o las tres anteriores serán oficialmente compatibles. iOS:
compatible con iPhone, iPad y iPod Touch. Las versiones más recientes de
iOS o la anterior están oficialmente soportadas. Para la mejor experiencia
con TEAMS, se recomienda usar la última versión de iOS y Android.

